WASHINGTON STATE BAR ASSOCIATION

DISCIPLINA PARA ABOGADOS EN WASHINGTON
El Colegio de Abogados del Estado de Washington (WSBA) es la
organización que otorga licencias a los abogados en el estado de
Washington. Se financia mediante las cuotas que sus miembros
pagan. La Corte Suprema del Estado de Washington regula la
conducta de los abogados y delega la autoridad a la Oficina del
Consejo Disciplinario de WSBA para revisar quejas contra
abogados. A continuación se incluyen las preguntas más
frecuentes sobre el proceso de quejas. Respondemos preguntas
adicionales en www.wsba.org.
¿Qué significa presentar una queja?
Cuando usted presenta una queja, está acusando a un abogado de
falta de ética en su conducta. Antes de presentar una queja intente
resolver su conflicto directamente con el abogado. Si usted es un
cliente, su abogado podría negarse a continuar representándole
después de que usted presenta una queja, y es posible que usted
deba encontrar un nuevo abogado. Nosotros no podemos
representarle ni darle consejo legal.
¿Cómo presento una queja?
Todas las quejas deben hacerse por escrito. Preferimos que utilice
nuestro formulario de queja, que contiene instrucciones
adicionales. Usted puede presentar su queja en línea utilizando
nuestro formulario electrónico de queja; o enviarnos su queja por
correo o fax, o entregárnosla. No aceptamos quejas por teléfono.
Usted puede presentar una queja en cualquier momento. No se
cobra una tarifa por presentar una queja.
¿De qué manera me pueden ayudar a presentar una queja?
Si usted tiene una discapacidad y necesita ayuda para escribir su
queja, por favor llámenos y tomaremos medidas razonables para
ayudarle. Usted debe presentar su queja en inglés. No podemos
ayudarle a decidir si debe presentar una queja o no, ni qué debe
contener su queja.
¿Sabrá el abogado que presenté una queja?
Sí. Proporcionaremos la queja al abogado y es posible que la
proporcionemos a otros si su queja es investigada. Por favor
llámenos antes de presentar una queja si tiene preguntas acerca de
la confidencialidad.
¿Es una queja información pública?
Su queja no es información pública cuando usted la presenta, pero
es posible que toda la información relacionada con su queja se
vuelva pública. Por favor llámenos antes de presentar una queja si
tiene preguntas acerca de la confidencialidad.
¿Qué sucede después de que presento una queja?
Un consejo disciplinario revisa su queja para decidir qué acción
tomar, en caso de tomar una. Le enviaremos información después
de nuestra revisión inicial en el transcurso de dos semanas luego
de haber presentado su queja. Si revisamos su queja y decidimos
desestimarla, le diremos por qué. Si solicitamos al abogado que
responda a su queja, por lo general usted recibirá una copia de la
respuesta del abogado y tendrá tiempo para contestar.

¿Cuáles son los asuntos que el consejo disciplinario podría no
investigar?
Estos son algunos ejemplos:
Errores de criterio: Desacuerdos acerca de la forma en que se
debe manejar un caso, o un error.
Comportamiento descortés: Conducta que usted piensa es
descortés o de mala educación, o mal servicio al cliente.
Abogado opositor: Conducta que tiene un impacto negativo sobre
usted pero que no involucra una infracción ética.
Asuntos personales: Conflictos con vecinos, acreedores o
cónyuges.
¿Qué puedo hacer si se desestima mi queja?
Si su queja se desestima, usted puede solicitar una revisión por
parte de un comité de revisión de la Junta Disciplinaria, que está
conformado tanto por abogados como por personas que no son
abogados. Usted debe solicitar la revisión por escrito y enviárnosla
por correo o entregárnosla en el transcurso de 45 días a partir de la
fecha de la desestimación. Si su queja se desestima, normalmente
destruimos el archivo tres años después de la fecha de
desestimación original.
¿Qué sucede si solicito una revisión de mi queja desestimada?
Un comité de revisión puede considerar la desestimación de una
queja por parte del consejo disciplinario y mantener dicha
desestimación, ordenar una investigación adicional, u ordenar otra
acción. Le alentamos a enviarnos información adicional sin
demora. Un comité de revisión toma una decisión en base a los
documentos presentados y luego emite una orden sin una
explicación detallada. Ni usted ni el abogado pueden asistir a una
reunión del comité de revisión, y las deliberaciones del comité de
revisión no son públicas. La decisión de un comité de revisión no
se puede apelar.
¿Qué sucede si ustedes investigan mi queja?
Si investigamos su queja, reunimos información adicional. No
podemos predecir cuánto tiempo tomará completar la
investigación. Después de la investigación, el consejo disciplinario
puede desestimar su queja o recomendar que un comité de revisión
de la Junta Disciplinaria ordene una amonestación o una
audiencia.
¿Qué es disciplina pública?
Una determinación final de que un abogado quebrantó las Reglas
de Conducta Profesional puede conducir a una disciplina pública.
La disciplina pública incluye sanciones disciplinarias y
amonestaciones, que tienen como resultado un registro
disciplinario público permanente. Las sanciones disciplinarias son
reprimendas, suspensiones de la práctica legal (hasta tres años) y
expulsión del colegio de abogados. Solo la Corte Suprema puede
suspender o expulsar a un abogado. Un abogado suspendido o
expulsado no puede ejercer la práctica legal.
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